
A) Estados de movimientos del INMOVILIZADO MATERIAL

1.558,54

163.104,57

163.104,57

2.365,70

Terrenos y Instalaciones Inmovilizado

construcciones técnicas y otro en curso y

inmovilizado anticipos

material

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2007 161.546,03

(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios

(+) Aportaciones no dineradas

(+) Ampliaciones y mejoras

(+) Resto de entradas

(-) Salidas, bajas o reducciones

(-/+) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para

la venta u operaciones interrumpidas

(-/+) Traspasos a / de otras partidas

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2007

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2008

(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios

(+) Aportaciones no dineradas

(+) Ampliaciones y mejoras

(+) Resto de entradas

(-) Salidas, bajas o reducciones

(-/+) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para

la venta u operaciones interrumpidas

(-/+) Traspasos a / de otras partidas

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2008

E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2007

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2007

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos

F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2007

G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2008

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2008

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos

H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2008

I) CORRECCIOINES DE VALOR POR DETERIORO,

SALDO INICIAL EJERCICIO 2007

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro

(•) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos

J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL

EJERCICIO 2007

K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL

EJERCICIO 2008

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el período

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos

L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO

FINAL EJERCICIO 2008

La totalidad de los bienes del inmovilizado material, se encuentran afectos a la explotación y

no están sujetos a garantía alguna.
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159.998,35

808,80

160.807,15

160.807,15

1.231,89

162.039,04



NOTA 6. DEUDORES

El detalle de este capítulo del balance de situación al 31 de diciembre de 2008 es el
siguiente:

Descripción 2.008 2.007

Administraciones Públicas deudoras:

Devolución Impuesto S/Sociedades 610.163,02 389.100,43

Saldo Hacienda Pública 610.163,02 389.100,43

Otros deudores 14.950,00 14.950,00

Deudores por dividendos 639.576,35

TOTALES 1.264.689,37 404.050,43

NOTA 7. CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS

a) Depósito de los títulos:

Se encuentran depositados en Bankinter y Merrill Lynch.

b) Garantías:

Los valores mobiliarios no están pignorados o sujetos a garantía alguna.

c) Operativa:

Las compras y ventas de valores se han efectuado normalmente en las Bolsas oficiales de

valores o en mercados organizados reconocidos oficialmente.

d) Movimientos en cada ejercicio:

Conceptos 2.008 2.007

Saldo inicial 115.767.098,07 110.549.263,84

Compras y suscripciones 448.090.409,31 699.431.781,34

* Acciones cotizadas 31.169.016,32 79.346.398,49

* Acciones no cotizadas

* Fondos de inversión

* Valores exteriores 21.983.827,48 64.281.698,14

* Adquisición temporal de activos 394.937.565,51 555.803.684,71

Ventas y amortizaciones -450.656.452,43 -694.213.947,11

* Acciones cotizadas 30.797.643,61 61.672.679,01

* Acciones no cotizadas

* Obligaciones cotizadas

* Participaciones en Fondos de Inversión

* Valores exteriores 22.488.233,72 58.301.465,98

* Adquisición temporal de activos 397.370.575,10 574.239.802,12

Saldo Contable: Cartera interior y exterior 31/12.... 113.201.054,95 115.767.098,07

Peridificación de intereses de la cartera 8.406,83 15.175,13

Deterioro de la cartera+Plusvalías latentes brutas.... -40.943.047,63 -8.246.984,45

Saldo Final Cartera inversiones financieras 31/12.. 72.266.414,15 107.535.288,75
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e) Detalle de la cartera de inversiones financieras al cambio de 30 de diciembre de 2.008:

títulos CLASE DE VALORES CAMBIOS

ACCIONES COTIZADAS:

615.500 B. Bilbao Vizcaya Argentada 8.660

93.500 Banesto 8,080

393.829 Banco Santander 6,750

159.000 B. Popular 6,080

89.000 Bankinter 6,310

93.700 Bolsas y Mercados Españoles 18,390

133.333 Mapfre 2,400

150.395 Grupo Catalana Occidente 14,510

24.000 Renta 4 5,270

63.000 Corporación F. Alba 27,250

100 Inver. Mercomedina SICAV 13,610

5.413 Unión Europea Inversiones 15,950

29.000 Ebro Puleva 9,800

56.460 Viscofan 14,060

67.841 Europa&C 2,960

30.658 Cia. Logística Hidrocarburos 49,000

186.000 Repsol 15,100

8.400 Zeltia 3,350

144.673 Faes 3,000

69.756 Cementos Portland Valderrivas 24,700

245.080 Acerinox 11,370

167.532 Tubacex 2,350

5.242 Azkoyen 2,400

75.350 Zardoya Otis 12,690

155.000 Fomento de Const. y Contratas 23,330

5.669 Acciona 89,000

500 Inmobiliaria del Sur 21,550

8.000 Endesa 28,600

1.075.000 Iberdrola 6,540

53.518 Red Eléctrica Corporación 36,000

188.000 Iberdrola Renovables 3,050

6.000 Unión Fenosa 17,730

269.775 Abertis Infraestructuras 12,600

66.150 Cintra 5,320

429.000 Telefónica 15,850

8.000 Gamesa 12,740

Total acciones cotizadas

IMPORTES

5.330.230,00

755.480,00

2.658.345,75

966.720,00

561.590,00

1.723.143,00

319.999,20

2.182.231,45

126.480,00

1.716.750,00

1.361,00

86.337,35

284.200,00

793.827,60

200.809,36

1.502.242,00

2.808.600,00

28.140,00

434.019,00

1.722.973,20

2.786.559,60

393.700,20

12.580,80

956.191,50

3.616.150,00

504.541,00

10.775,00

228.800,00

7.030.500,00

1.926.648,00

573.400,00

106.380,00

3.399.165,00

351.918,00

6.799.650,00

101.920,00

53.002.358,01

ACCIONES NO COTIZADAS:

6 Prop. Club Financiero Genova.

Total acciones no cotizadas

1,000 6,00

6,00
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TÍTULOS CUSE DE VALORES

FONDOS PÚBLICOS ADQUIRIDOS CON PACTO DE RETROCESIÓN:

CAMBIOS IMPORTES

Obligaciones del Estado (1)

Obligaciones del Estado (2)

Obligaciones del Estado (3)

Total adquisición temporal de activos.

3.015.677,20

3.812.933,28

3.809.767,14

10.638.377,62

ACCIONES COTIZADAS EXTERIORES:

3.100 Intel USD

1.000 Alcatel Lucent USD

13.000 Pfizer Inc. del PV$0,05 USD

2.872 Koninklijke a Nv Spd Adr USD

1.500 Cisco Systems USD

1.000 Nortel Networks USD

1.220 Verizon USD

5.000 Phoenix Cos Inc USD

5.000 Bank of América USD

2.500 Conoco Phillips USD

1.600 AT&TInc USD

2.500 AppleComp USD

22.000 Glaxomithkline Pie GBP

200.000 Royal Bank of Scotland GBP

78.750 Vodafone Airtouch PLC GBP

15.187 HbosPlc GBP

20.600 Aviva PLC GBP

27.030 LloydsBank GBP

195.000 ShinseiBank JPY

16.000 Henkel EUR

14.500 Allianz EUR

5.120 SAPAG EUR

23.500 Arques AG EUR

42.500 DeutschePost EUR

5.000 Arquana EUR

18.500 SiemensAG EUR

3.000 Nestle CHF

8.000 Novartis CHF

1.570 Swiss Reinsurance CHF

37.228 UBS CHF

27.000 MichelinB EUR

1.080 Bull EUR

7.000 Total Fina, S.A EUR

2.480 Alcatel Lucent EUR

1.100 Pinault Printemps EUR

6.000 Eiffage EUR

20.000 Lafarge EUR

10.000 O.M.V. EUR

16.200 Ericsson SEK

14,660

2,150

17,710

12,300

16,300

0,260

33,900

3,270

14,080

51,800

28,500

85,350

12,845

0,494

1,390

0,690

3,900

1,260

138,000

22,960

74,900

25,045

26,100

11,805

0,023

52,790

41,600

52,700

50,300

14,840

37,570

1,150

38,910

1,533

46,600

37,370

43,350

18,720

58,800

32.655,03

1.544,87

165.430,77

25.383,06

17.568,44

186,82

29.717,61

11.748,22

50.585,61

93.051,66

32.765,68

153.319,68

296.682,41

103.727,03

114.921,26

11.001,61

84.346,46

35.756,22

213.334,39

367.360,00

1.086.050,00

128.230,40

61.335,00

501.712,50

115,00

976.615,00

84.040,40

283.905,72

53.179,12

372.029,31

1.014.390,00

1.242,00

272.370,00

3.801,84

51.260,00

224.220,00

867.000,00

187.200,00

87.632,01
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títulos clase de valores CAMBIOS

29,440

13,830

13,760

12,750

9,000

11,100

21,450

0,929

0,001

IMPORTES

123.648,00

93.808,89

116.960,00

25.602,00

86.400,00

49.950,00

27.241,50

4.645,00

2,00

4.200 Akzo Nobel EUR

6.783 Phiíips Electronics Nv EUR

8.500 Tnt Post Groupe EUR

2.008 ASM Litography EUR

9.600 UpmKymmene EUR

4.500 Nokia"A" EUR

1.270 KBCGroup EUR

5.000 FortisGroup EUR

2.000 Fortis Strip EUR

Total acciones cotizadas exteriores 8.625.672,52

TOTAL CARTERA INVERSIONES FINANCIERAS 72.266.414,15

(1) Amortización 02-01-09 EUR inversión en Euros

(2) Amortización 05-01-09 USD inversión en Dólares americanos

(3) Amortización 07-01-09 GBP inversión en Libras inglesas

JPY inversión en Yenes japoneses

CHF inversión en Francos suizos

SEK inversión en Coronas suecas

El movimiento del saldo de la cuenta "Provisión por deterioro de valores mobiliarios" durante los

ejercicios de 2.007 y 2.008 ha sido el siguiente:

Ejercicio 2.008 2.007

Saldo Anterior 8.246.984,45 2.083.166,57

Dotación a la Provisión 138.968.274,65 38.701.807,32

Exceso de Aplicación a la Provisión -105.530.279,38 -32.537.989,44

Totales 41.684.979,72 8.246.984,45

Plusvalías latentes ejercicio 2007 -741.932,09

Total disminución valor cartera 40.943.047,63

Al 31 de diciembre de 2008 la totalidad de los valores representativos de deuda, tienen venci

miento inferior al año.

A continuación se detallan los depósitos con entidades de crédito mantenidos por la Sociedad al

31 de diciembre de 2008, junto con el interés que devengan y su vencimiento:

Entidad Divisa Euros Vencimiento % Interés

Bankinter EUR 2.907.869,07 Vista 3,05

Santander EUR 231.157,90 Vista 1,496

Merrill Lynch EUR 135.167,56 Vista

Merrill Lynch USD 198.997,51 Vista

Merrill Lynch USD 795.435,23 1 semana 0,24

Merrill Lynch GBP 159.780,83 1 semana 1,83

Merrill Lynch CHF 1.833.130,34 1 semana 0,40

Merrill Lynch JPY 25.686,68 1 semana 0,55

Merrill Lynch SEK 7.112,69 1 semana 1,85
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Al 31 de diciembre de 2.008, los valores y activos que integraban la cartera de la Sociedad sus

ceptibles de estar depositados, lo estaban en Bankinter, S.A., y en Merrill Lynch o en trámite de

depósito en dichas entidades (véase Nota 1). Los valores mobiliarios y demás activos financie

ros de la Sociedad no pueden pignorarse ni constituirse en garantía de ninguna clase, salvo para

servir de garantía de las operaciones que la Sociedad realice en los mercados secundarios ofi

ciales de derivados, y deben estar bajo la custodia de las Entidades legalmente habilitadas para

el ejercicio de esta función.

Gestión de riesgo:

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está dirigida al establecimiento de mecanis

mos necesarios para controlar la exposición de la Sociedad al riesgo de mercado (que compren

de el riesgo de tipo de interés, el riesgo de tipo de cambio y el riesgo de precio de acciones o

índices bursátiles), así como a los riesgos de crédito y liquidez. En este sentido, el Real Decreto

1.309/2005, de 4 de noviembre, establece una serie de coeficientes normativos que limitan dicha

exposición y que son controlados por la gerencia de Financiera Ponferrada, S.A. (SICAV). A con

tinuación se indican los principales coeficientes normativos a los que está sujeta la Sociedad:

• Límites a la inversión en otras Instituciones de Inversión Colectiva.

La inversión en acciones o participaciones emitidas por una única IIC no podrá superar el 45%

del patrimonio salvo en las IIC subordinadas.

• Limite general a la inversión en valores cotizados.

La inversión en los activos e instrumentos financieros emitidos por un mismo emisor no podrá

superar el 5% del patrimonio de la Sociedad. Este límite quedará ampliado al 10%, siempre

que la inversión en los emisores en los que supere el 5% no exceda del 40% del patrimonio

de la Sociedad. Puede quedar ampliado al 35% cuando se trate de inversiones en valores emi

tidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una comunidad autónoma, una

entidad local, un organismo internacional del que España sea miembro o por cualquier otro

Estado que presente una calificación de solvencia otorgada por una agencia especializada en

calificación de riesgos de reconocido prestigio, no inferior a la del Reino de España. Cuando

se desee superar el límite del 35%, se especificarán los emisores en cuyos valores se tiene

intención de invertir o se tiene invertido más del 35% del patrimonio. Quedará ampliado al 25%

cuando se trate de inversiones en obligaciones emitidas por entidades de crédito cuyo impor

te esté garantizado por activos que cubran suficientemente los compromisos de la emisión y

que queden afectados de forma privilegiada al reembolso del principal y al pago de los inte

reses en el caso de situación concursal del emisor. El total de las inversiones en este tipo de

obligaciones en las que se supere el límite del 5% no podrá superar el 80% del patrimonio de

la Sociedad.

• Límite general a la inversión en derivados.

La exposición total al riesgo de mercado asociada a instrumentos financieros derivados no podrá

superar el patrimonio neto de la Sociedad. Por exposición total al riesgo se entenderá cualquier

obligación actual o potencial que sea consecuencia de la utilización de instrumentos financieros

derivados, entre los que se incluirán las ventas al descubierto.

Las primas pagadas por la compra de opciones, bien sean contratadas aisladamente, bien incor

poradas en operaciones estructuradas, en ningún caso podrán superar el 10% del patrimonio de

la Sociedad.
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La exposición al riesgo de contraparte en derivados OTC se limita al 5% del patrimonio con

carácter general y al 10% del patrimonio si la contraparte es una entidad de crédito con ciertas

limitaciones.

Las posiciones frente a un único emisor en productos derivados, activos e instrumentos finan

cieros, obligaciones emitidas por entidades de crédito cuyo importe esté garantizado por activos

que cubran suficientemente los compromisos de la emisión y queden afectados de forma privi

legiada al reembolso del principal e intereses y depósitos que la Sociedad tenga en dicha enti

dad no podrán superar el 35% de patrimonio de la Sociedad.

Las posiciones frente a un único emisor en productos derivados, activos e instrumentos finan

cieros y depósitos que la Sociedad tenga en dicha entidad no podrán superar el 20% del patri

monio de la Sociedad.

A estos efectos, las entidades pertenecientes a un mismo Grupo económico se consideran un

único emisor.

• Límites a la inversión en valores no cotizados.

Los valores susceptibles de ser adquiridos no podrán presentar ninguna limitación a su libre

transmisión.

Queda prohibida la inversión de la Sociedad en valores no cotizados emitidos por entidades per

tenecientes a su grupo o al grupo de su sociedad gestora. Asimismo, no podrá tener invertido

más del 2% de su patrimonio en valores emitidos o avalados por una misma entidad. Igualmen

te, no podrá tener más del 4% de su patrimonio invertido en valores emitidos o avalados a enti

dades pertenecientes a un mismo grupo.

Se autoriza la inversión, con un límite máximo conjunto del 10% del patrimonio, en:

- Acciones y participaciones de IIC de carácter financiero no autorizadas conforme a la

Directiva 85/611/CEE domiciliadas en países no OCDE con ciertas limitaciones.

- Acciones y participaciones de IIC de inversión libre y de IIC de IIC de inversión libre espa

ñolas.

- Acciones y participaciones de Entidades de Capital Riesgo reguladas en la Ley 1/1999.

- Depósitos en entidades de crédito con vencimiento superior a 12 meses con ciertas limita

ciones.

• Coeficiente de liquidez.

La Sociedad deberá mantener un coeficiente mínimo de liquidez del 3% de su patrimonio calcu

lado sobre el promedio mensual de la Sociedad.

• Obligaciones frente a terceros.

La Sociedad podrá endeudarse hasta el límite conjunto del 10% de su activo para resolver difi

cultades transitorias de tesorería, siempre que se produzca por un plazo no superior a un mes,

o por adquisición de activos con pago aplazado, con las condiciones que establezca la CNMV.

No se tendrán en cuenta, a estos efectos, los débitos contraídos en la compra de activos finan

cieros en el período de liquidación de la operación que establezca el mercado donde se hayan

contratado.
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Los coeficientes legales anteriores mitigan los siguientes riesgos a los que se expone la Socie

dad que, en todo caso, son objeto de seguimiento específico por la gerencia de Fiponsa.

Riesgo de crédito.

El riesgo de crédito representa las pérdidas que sufriría la Sociedad en el caso de que alguna

contraparte incumpliese sus obligaciones contractuales de pago con la misma. Dicho riesgo se

vería reducido con los límites a la inversión y concentración de riesgos antes descritos.

La política de control de riesgo de crédito que lleva a cabo la Sociedad consiste en la definición

y monitorización periódica de límites internos que, en función de la vocación inversora de la 110,

estipulan, entre otros aspectos, rating mínimo de inversión y rating medio de la cartera, exposi

ción máxima por emisor y rating, exposición máxima por tramos de rating, etc.

Riesgo de liquidez.

En el caso de que la Sociedad invirtiese en valores de baja capitalización o en mercados con

una reducida dimensión y limitado volumen de contratación, o inversión en otras Instituciones de

Inversión Colectiva con liquidez inferior a la de la Sociedad, las inversiones podrían quedar pri

vadas de liquidez. Por ello, la sociedad gestora de la Sociedad gestiona el riesgo de liquidez

inherente a la actividad para asegurar el cumplimiento de los coeficientes de liquidez, garanti

zando la capacidad de la misma para responder con rapidez a los requerimientos de sus accio

nistas.

En concreto, la política de control del riesgo de liquidez que lleva a cabo la Sociedad consiste

en la definición y monitorización periódica de límites internos que, de acuerdo con la vocación

inversora de la 110, estipulan, entre otros parámetros, el porcentaje mínimo de liquidez (tesore

ría y repo) de las carteras y su exposición máxima a activos poco líquidos.

Riesgo de mercado.

El riesgo de mercado representa la pérdida en las posiciones de las Instituciones de Inversión

Colectiva como consecuencia de movimientos adversos en los precios de mercado. Los factores

de riesgo más significativos podrían agruparse en los siguientes:

- Riesgo de tipo de interés: La inversión en activos de renta fija conlleva un riesgo de tipo de

interés, cuya fluctuación de tipos es reducida para activos a corto plazo y elevada para acti

vos a largo plazo.

- Riesgo de tipo de cambio: La inversión en activos denominados en divisas distintas del euro

conlleva un riesgo por las fluctuaciones de los tipos de cambio.

- Riesgo de precio de acciones o índices bursátiles: La inversión en instrumentos de patri

monio conlleva que la rentabilidad de la Sociedad se vea afectada por la volatilidad de los

mercados en los que invierte. Adicionalmente, la inversión en mercados considerados emer

gentes puede conllevar, en su caso, riesgos de nacionalización o expropiación de activos o

imprevistos de índole político que pueden afectar al valor de las inversiones, haciéndolas

más volátiles.

La política de control de riesgo de mercado que lleva a cabo la Sociedad consiste en la defini

ción y monitorización periódica de límites internos que, en función de la vocación inversora de la

IIC, estipulan, entre otros criterios, las bandas de exposición máxima y mínima de las carteras a

renta variable y a renta fija, la exposición a divisas o los rangos de exposición a riesgo de tipos

de interés (duración).
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NOTA 8. TESORERÍA

La composición de este epígrafe es la siguiente:

Estado de situación 2.008 2.007

Cuentas bancarias: IMPORTES IMPORTES

B.Santander Agencia 5.101 Madrid 231.157,90 247.184,58

Bankinter (Depositario) 2.907.869,07 3.033.522,45

Saldos cuentas bancarias 3.139.026,97 3.280.707,03

Caja euros 3.304,07 2.843,96

Sociedades de valores y bolsa:

Merrill Lynch, divisas 3.155.290,84 2.986.498,36

Saldos sociedades de valores y bolsa 3.155.290,84 2.989.342,32

Saldo final Tesorería 6.297.921,88 6.270.049,35

Las cuentas corrientes mantenidas por la Sociedad han devengado en el ejercicio 2008 un tipo

de interés anual de mercado.

NOTA 9. FONDOS REEMBOLSABLES ATRIBUIDOS A PARTÍCIPES O ACCIONISTAS

a) Capital acciones en circulación:

Al 31 de diciembre de 2.008, el capital social de 4.470.000 euros, estaba formalizado en 1,49

millones de acciones nominativas de 3 euros nominales cada una, mediante anotaciones en cuen

ta. Están admitidas todas las acciones a contratación en la Bolsa de Madrid.

La Sociedad estableció un capital social inicial de 2.404,5 miles de euros (representado por

801.500 acciones de 3 euros de valor nominal unitario) y un capital máximo estatutario de 9.618

miles de euros (representado por 3.206.000 acciones de 3 euros de valor nominal unitario).

Clases

Series

FORMALIZADO

MÁXIMO
ACCS. PROPIAS

CAP CIRCULACIÓN

Acciones

Número

1.490.000

1.716.000

365.377

Valor nominal

3

3

3

Total

4.470.000,00

5.148.000,00

1.096.131,00

Euros

Desembolsos

no exigidos

5.148.000,00

Fecha de

exigibilidad

Capital

desembolsado

4.470.000,00

-1.096.131,00

3.373.869,00

Al 31 de diciembre de 2.008 el número de accionistas de la Sociedad era de 1.892.

b) Acciones propias, en poder de la Sociedad:

El artículo 32.8 de la Ley 35/2.003 de Instituciones de Inversión Colectiva establece que la adqui

sición por la Sociedad de sus acciones propias, entre el capital inicial y el capital estatutario máxi

mo, no estará sujeta a las limitaciones establecidas sobre adquisición derivativa de acciones pro

pias establecidas en el Real Decreto Legislativo 1564/1.989, de 22 de diciembre, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Estas operaciones, por tanto, no

precisan autorización de la Junta General, no están sujetas a los límites porcentuales sobre el
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capital social y no obligan a la constitución de una reserva indisponible. Los movimientos experi

mentados por las acciones propias en cada ejercicio ha sido el siguiente:

Movimiento

acciones propias

Saldo inicial

Compras

Ventas al coste

Entrega acciones

TOTAL

Número de acciones

2008

252.050

113.444

-117

365.377

2007

112.963

223.778

-84.691

252.050

Cambios en euros

2008

98,41

78,47

95,68

92,22

2007

90,72

100,70

94,23

98,41

Beneficio o pérdida en ventas de acciones propias

Importes

2008

24.802.993,65

8.901.543,50

-11.193,99

33.693.343,16

1.667,57

2007

10.247.872,52

22.535.183,08

-7.980.061,95

24.802.993,65

550.136,80

Al cierre del ejercicio las acciones propias ascienden a 365.377.

c) Movimientos en los ejercicios:

Movimiento

Fondos Propios

Saldo final 31-12-2006

Resultados 2006

Aplicación resultados 2006

A reservas

A dividendos

Reducción capital

Compra acciones propias

Entrega autocartera

Saldo final 31-12-2007

Resultados 2007

Aplicación resultados 2007

A reservas

A dividendos

Reducción capital

Compra acciones propias

Reclasificación reservas

Trasp. plusvalías latentes

Saldo final 31-12-2008

Capital social

4.470.000,00

4.470.000,00

4.470.000,00

Prima de

emisión

550.136,80

550.136,80

•1.667,57

548.469,23

Reserva

legal

2.956.979,55

2.956.979,55

2.956.979,55

Reserva

Art. 79-167

10.801.372,52

14.555.121,13

25.356.493,65

-24.802.993,65

734.512,77

1.288.012,77

Reserva

voluntaria

74.802.556,70

20.000.000,00

-14.555.121,13

80.247.435,57

14.000.000,00

24.802.993,65

119.050.429,22

Remanente

ejercicio

4.279.439,29

3.119.803,91

7.399.243,20

725.036,25

8.124.279,45

Resultados

ejercicio

26.908.135,86

-23.119.803,91

-3.788.331,95

19.553.480,10

-14.725.036,25

-4.828.443,85

d) Prima de emisión:

De acuerdo con la Circular 4/1.993, de 29 de diciembre, así como por la Circular 3/2008, de la

Comisión Nacional del Mercado de Valores, las diferencias (positivas o negativas) entre el precio

de colocación y el valor nominal (en el caso de acciones puestas en circulación por primera vez)

o entre el precio de enajenación y el precio de adquisición de las acciones propias (en el caso de

acciones previamente adquiridas por la Sociedad), se registran en el epígrafe "Prima de Emisión"

del balance de situación. La composición de dicho epígrafe al 31 de diciembre de 2.008, es la

siguiente:
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DESCRIPCIÓN

Diferencias Positivas 550.409,14

Diferencias Negativas -1.939,91

Prima de emisión 548.469,23

e) Reserva Legal:

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, las sociedades que obten

gan beneficios en el ejercicio económico deberán destinar un 10% del mismo a la reserva legal has

ta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social, excepto en el caso de que existieran pér

didas de ejercicios anteriores que hicieran que el patrimonio neto de la Sociedad fuera inferior a la

cifra de capital social, en cuyo caso el beneficio se destinará a la compensación de estas pérdidas.

La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital social en la parte que exceda del 10%

del capital social ya aumentado. Salvo para esta finalidad, mencionada anteriormente, y mientras

no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pér

didas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin. Al 31 de

diciembre, esta reserva supera el máximo legal del veinte por ciento del Capital Social estableci

do en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

El saldo de esta reserva es de 2.956.979,55 euros al 31 de diciembre de 2.008 y representa el

66,15% del capital social. Es de libre disposición 2.062.979,55 euros.

f) Reservas Voluntarias:

El saldo de esta cuenta es de 120.338.441,99 euros, son reservas de libre disposición al ser el

valor patrimonial neto contable superior al Capital Social.

g) Valor liquidativo de la acción:

Con fecha 31 de diciembre de 2008 entra en vigor la circular 6/2008 de 26 de Noviembre donde

se regula el cálculo del valor liquidativo, el cual será el resultado de deducir las cuentas acreedo

ras de la suma de todos sus activos, valorados con sujeción a las normas contenidas en el Regla

mento de IIC.

El patrimonio podrá computarse de acuerdo a la cifra de "Patrimonio atribuido a partícipes o accio

nistas" del balance de IIC. En el caso de las sociedades de Inversión, se descontarán los saldos de

la cuenta "socios por desembolsos exigidos" del epígrafe de "deudores" del Activo y cuando proceda

el patrimonio será ajustado por los dividendos activos y contabilizados hasta la fecha ex-dividendo.

Al 31 de diciembre de 2.008, el cálculo del valor liquidativo de la acción se ha efectuado consi

derando el saldo de los siguientes capítulos y epígrafes del balance de situación:

DESCRIPCIÓN

Capital 4.470.000,00

Prima de Emisión (Diferencias Positivas) 548.469,23

Reservas 123.295.421,54

Remanente Ejercicios Anteriores 8.124.279,45

Resultado Negativo del Ejercicio -24.064.141,10

Acciones propias a corto plazo -33.693.343,16

Dividendo a Cuenta -2.743.726,80

Patrimonio de la Sociedad al cierre del ejercicio 75.936.959,16

Valor liquidativo de la acción (en euros) 67,52214667

Pérdida por acción (en euros) 21,39751819

Número de acciones en circulación 1.124.623
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h) Participaciones significativas en el capital:

Al 31 de diciembre de 2.008, no existe ningún accionista que participe en el Capital Social de

FINANCIERA PONFERRADA, S.A. (S.I.C.A.V.), en un porcentaje superior al 5%.

No existen acciones con derechos especiales o distintos a las ordinarias. Ni partes de fundador

ni circunstancias específicas que restrinjan la disponibilidad de las reservas.

NOTA 10. PASIVO CORRIENTE

a) Provisiones a corto plazo

Corresponden a:

DESCRIPCIÓN Ejercicio 2.008 Ejercicio 2.007

Servicio Comp. y Liq. Valores y Otros

Tasas C.N.M.V.

Auditoria

Gastos Junta Gral. Accionistas

Autoseguro Responsabilidad Civil

TOTALES

6.090,00

1.200,00

5.976,78

11.000,00

84.000,00

108.266,78

150,00

1.200,00

5.456,75

10.500,00

72.000,00

89.306,75

En la Junta General Ordinaria de la Sociedad celebrada el 27 de mayo de 1.992, se tomó el

acuerdo de que los ejecutivos de la Sociedad estén amparados jurídicamente y a cubierto de las

responsabilidades en que pudieran incurrir, por las omisiones, actos y decisiones tomadas de bue

na fe en el ejercicio de sus funciones habiéndose creado para cubrir estas contingencias un fon

do de autoseguro de responsabilidad civil, mediante la dotación de 11.998,80 euros en el ejerci

cio de 2.007 y de 12.000,00 en el ejercicio de 2.008.

b) Deudas a Corto Plazo

La composición de las deudas de la Compañía es la que sigue:

DESCRIPCIÓN 2.008 2.007

Retenciones I.R.P.F.

Seguridad Social

Subtotal Administraciones Públicas

Participación administradores

Subtotal Participación Administradores

Dividendos a Cuenta Ejercicio

Subtotal Dividendos a Cuenta

403.021,22

2.874,59

405.895,81

3.212.341,73

3.212.341,73

168.693,45

168.693,45

69.470,94

2.789,86

72.260,80

1.663.221,93

1.663.221,93

1.485.540,00

1.485.540,00

TOTALES 3.786.930,99 3.221.022,73

No existen deudas de la Sociedad cuya duración residual sea superior a cinco años.

No existen deudas con prestación de garantía real.
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NOTA 11. CUENTAS DE ORDEN

El detalle de este capítulo del balance de situación al 31 de diciembre de 2008 es el siguiente:

DESCRIPCIÓN
Capital nominal no suscrito ni en circulación 5.148.000,00

Total cuentas de orden 5.148.000,00

NOTA 12. MONEDA EXTRANJERA

El importe global de los elementos de activo y pasivo denominados en moneda extranjera, inclu

yendo un desglose de activos y pasivos más significativos se desglosan en el siguiente cuadro:

Activos y pasivos denominados ejercicio 2008

en moneda extranjera Total Clasificación por monedas

USD GBP CHF SEK JPY

A) ACTIVO NO CORRIENTE

1. Inversiones en empresas del grupo y asociadas

a largo plazo

a. Instrumentos de patrimonio.

b. Créditos a empresas.

c. Valores representativos de deuda.

d. Derivados.

e. Otros activos financieros.

2. Inversiones financieras a largo plazo.

a. Instrumentos de patrimonio.

b. Créditos a terceros

c. Valores representativos de deuda

d. Derivados.

e. Otros activos financieros.

B) ACTIVO CORRIENTE 5.374.656,67 1.608.390,19 806.215,82 2.626.284,89 94.744,70 239.021,07

1. Activos no corrientes mantenidos para la venta.

2. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

3. Inversiones en empresas del grupo y asociadas

a corto plazo.

a. Instrumentos de patrimonio.

b. Créditos a empresas.

c. Valores representativos de deuda.

d. Derivados.

e. Otros activos financieros.

4. Inversiones financieras a corto plazo. 2.354.513,39 613.957,45 646.434,99 793.154,55 87.632,01 213.334,39

a. Instrumentos de patrimonio. 2.354.513,39 613.957,45 646.434,99 793.154,55 87.632,01 213.334,39

b. Créditos a empresas

c. Valores representativos de deuda.

d. Derivados.

e. Otros activos financieros.

5. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 3.020.143,28 994.432,74 159.780,83 1.833.130,34 7.112,69 25.686,68

C) PASIVO NO CORRIENTE

1. Deudas a largo plazo.

a. Obligaciones y otros valores negociables.

b. Deudas con entidades de crédito.

c. Acreedores por arrendamiento financiero.

d. Derivados.

e. Otros pasivos financieros.

2. Deudas con empresas del grupo y asociadas

a largo plazo
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Activos y pasivos denominados Ejercicio 2008
en moneda extranjera Total Clasificación por monedas

USD GBP CHF SEK JPY

D) PASIVO CORRIENTE

1. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos

para la venta

2. Deudas a corto plazo.

a. Obligaciones y otros valores negociables.

b. Deudas con entidades de crédito.

c. Acreedores por arrendamiento financiero.

d. Derivados.

e. Otros pasivos financieros.

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

4. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Los importes correspondientes a compras, ventas y servicios recibidos y prestados denominados

en moneda extranjera, son:

Compras, ventas y servicios Ejercicio 2008

recibidos y prestados en Clasificación por monedas

moneda extranjera Total USD GBP CHF SEK JPY

Compras 12.040.738,59 7.043.639,20 81.339,08 4.848.105,85 51.182,01 16.472,45

Ventas 15.740.210,01 7.194.495,38 15.918,33 8.445.420,82 51.306,47 33.069,01

Servicios recibidos

Servicios prestados

Las diferencias de conversión clasificadas como un componente separado del patrimonio neto,

dentro del epígrafe de Diferencias de Conversión, son:

Estado de movimientos de las diferencias de conversión por

participaciones denominadas en moneda extranjera clasificadas

como un componente separado del patrimonio neto Ejercicio 2008

Saldo al inicio del ejercicio

(-) Diferencias de conversión negativas -1.282.202,41

(+) Transferencia de diferencias de conversión negativas a pérdidas y ganancias

(+) Diferencias de conversión positivas 1.493.851,98

(+) Transferencia de diferencias de conversión positivas a pérdidas y ganancias

(+/-) Ajustes en la imposición sobre beneficios

Saldo al final del ejercicio 211.649,57

NOTA 13. SITUACIÓN FISCAL

13.1 Impuestos sobre beneficios

Debido a que determinadas operaciones tienen diferente consideración a efectos de tributación

del Impuesto sobre Sociedades y de la elaboración de estas Cuentas Anuales, la base imponible

del ejercicio difiere del resultado contable. La conciliación entre el resultado contable y la base

imponible del Impuesto sobre Sociedades en los dos últimos ejercicios es la siguiente:
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a) Conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base imponible sobre

beneficios.

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

Impuesto sobre sociedades

Diferencias permanentes

Diferencias temporarias:

- con origen en el ejercicio

- con origen en ejercicios anteriores

Compensación de bases imponibles

negativas de ejercicios anteriores

Base imponible (resultado fiscal)

Cuenta de perdidas

y ganancias

Importe del ejercicio 2008

-24.064.141,10

Aumentos Disminuciones Efecto neto

-24.064.141,10

Ingresos y gastos directamente

imputados al patrimonio neto

Importe del ejercicio 2007

19.553.480,10

Aumentos Disminuciones Efecto neto

197.509,90

19.750.990,00

• La Sociedad no ha registrado en el balance incluido en las cuentas anuales el correspondiente

activo por impuesto diferido de las diferencias temporarias deducibles, bases imponibles nega

tivas y otros créditos fiscales, los importes y plazos de aplicación son los siguientes:

Pérdidas Ejercicio 2008, se podrán compensar dentro de los próximos quince años.

• No existen diferencias temporarias imponibles por inversiones en dependientes, asociadas y

negocios conjuntos ya que no se ha registrado en balance el correspondiente pasivo por

impuesto diferido, de acuerdo con lo señalado en la norma de registro y valoración.

• No existen incentivos fiscales pendientes ni aplicados en el ejercicio.

• El tipo impositivo general vigente no ha variado respecto al del año anterior. La Sociedad goza

de un régimen especial de tributación en el Impuesto sobre Sociedades, establecido en la Ley

46/1.984, de 26 de diciembre y en la Ley 43/1.995 de 27 de diciembre, modificadas parcial

mente por las leyes de presupuestos posteriores. Sus principales características son:

a) El tipo de gravamen es del 1% desde el 1 de enero de 1.991.

b) Exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,

excepto en las reducciones de Capital.

• No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios así como sobre las contingen

cias de carácter fiscal y sobre acontecimientos posteriores al cierre que supongan una modifi

cación de los activos y pasivos fiscales registrados.

• El impuesto a pagar a las distintas jurisdicciones fiscales, detallando las retenciones y pagos a

cuenta efectuados, tiene el siguiente detalle:

BASE IMPONIBLE -24.064.141,10

CUOTA IMPUESTO SOCIEDADES

Retenciones fiscales en la fuente 610.163,02

CUOTAS A DEVOLVER 610.163,02

• Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Las declaraciones
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de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las

autoridades fiscales y, con independencia de que la legislación fiscal es susceptible a interpre

taciones. Los Administradores estiman que cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera poner

se de manifiesto, como consecuencia de una eventual inspección, no tendrá un efecto signifi

cativo en las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

Tipo de Impuesto Períodos abiertos a Inspección

Impuesto sobre Sociedades 2.004 a 2.008

I.R.RR 2.004 a 2.008

Seguridad Social 2.004 a 2.008

13.2 Otros tributos

• No se han devengado ni satisfecho ningún otro tributo ni a las Comunidades Autónomas ni a

las Corporaciones Locales.

• No hay contingencia alguna de carácter fiscal en relación con otros tributos ni en el ejercicio

actual ni en los no prescritos.

NOTA 14. INGRESOS Y GASTOS

a) Desglose de la cuenta de Sueldos y Cargas Sociales.

Conceptos 2.008 2.007

Sueldos empleados (1) 96.904,96 121.795,08

Seguros sociales 28.529,04 27.758,16

Participación administradores 3.204.922,41 3.624.456,40

TOTALES 3.330.356,41 3.774.009,64

(1) Tres empleados (dos oficiales administrativos y un conductor).

b) Desglose de la cuenta gastos de explotación.

La composición del saldo del epígrafe "Gastos- Otros gastos de explotación- Servicios Exteriores"

de la cuenta de pérdidas y ganancias, se muestra a continuación:

Conceptos 2.008 2.007

Servicios profesionales auditoria 5.976,78 5.456,75

Otros Servicios de Profesionales Independientes 64.447,00 388,37

Otros Servicios 148.735,62 302.251,40

Comisión Depositaría 50.000,00 50.000,00

TOTALES 269.159,40 358.096,52

• Incluido en el epígrafe servicios profesionales de auditoría, se recogen los honorarios relativos

a servicios de auditoría de cuentas anuales de la Sociedad por un importe de 5.456,75 euros

incluido impuestos.

• No se han generado ventas de bienes ni prestaciones de servicios producidos por permuta de

bienes no monetarios y servicios registrados en la cuenta de ingresos y gastos del ejercicio

2008.

• No existen resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa.

52



c) Comisiones de gestión y custodia.

Según se indica en la Nota 1, la gestión y administración de la sociedad están encomendadas a

los Administradores de la Compañía. El Consejo de Administración percibirá por sus servicios una

retribución anual de gestión que no podrá ser superior al 2,5% sobre el patrimonio social al fin de

ejercicio del año anterior. El importe por este concepto ha ascendido a 3.204.922.41 euros al 31

de diciembre de 2008.

La entidad depositaría, tendrá derecho a percibir de la sociedad por sus servicios de depositaría

y custodia de valores, una comisión de depósito del 0,05% sobre el patrimonio medio mensual de

la compañía, con un máximo de 50.000 euros anuales. El importe por este concepto ha ascendi

do a 50.000 euros al 31 de diciembre de 2008.

La Orden de 30 de julio de 1992 del Ministerio de Economía y Hacienda define ciertas funciones

de supervisión y vigilancia para las entidades depositarías de las Instituciones de Inversión Colec

tiva, que incluyen, entre otras:

1. Comprobar que las operaciones realizadas por la sociedad gestora de la sociedad lo han sido

en régimen de mercado.

2. Comprobar que las operaciones de la sociedad han respetado los coeficientes y criterios de

inversión establecidos en la normativa vigente.

3. Supervisar los criterios, fórmulas y procedimientos utilizados por la sociedad gestora para el

cálculo del valor teórico y liquidativo de las acciones de la compañía.

NOTA 15. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

• Dada la actividad a la que se dedica la sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos,

activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significati

vos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este

motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria respecto a información de

cuestiones medioambientales.

NOTA 16. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

• La sociedad no otorga retribuciones a largo plazo al personal de aportación o prestación defi

nida.

NOTA 17. TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

• No existen acuerdos de transacciones basados en instrumentos de patrimonio a lo largo del

ejercicio.

NOTA 18. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

• No existen subvenciones, donaciones ni legados recibidos en el balance.

NOTA 19. COMBINACIONES DE NEGOCIOS

• La sociedad no ha efectuado combinaciones de negocios en el ejercicio actual ni en el prece

dente.
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NOTA 20. NEGOCIOS CONJUNTOS

• La Sociedad no posee negocios conjuntos ni compromiso de inversión de capital, que haya asu

mido en relación con su participación en negocios conjuntos, así como su parte de los compro

misos de inversión de capital asumidos conjuntamente con otros partícipes, y su participación en

los compromisos de inversión de capital asumidos por los propios negocios conjuntos.

NOTA 21. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES INTE

RRUMPIDAS

• La Sociedad no posee activos no corrientes mantenidos para la venta ni ha realizado operacio

nes interrumpidas ni en el presente ejercicio ni en el precedente.

NOTA 22. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Con fecha 30 de diciembre de 2008, la Junta General Extraordinaria, aprobó por mayoría absolu

ta la propuesta del Sr. Presidente autorizando al Consejo de Administración para que lleve a la

práctica la entrega de acciones de autocartera en la forma que estime más conveniente a los inte

reses de la Compañía y sus accionistas.

Posteriormente con fecha del 19 de enero de 2009, el Consejo de Administración acordó la entre

ga de acciones liberadas existentes en autocartera, comunicándose dicho acuerdo como hecho

relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 20 de enero de 2009, y publi

cándose adecuadamente en el periódico Cinco Dias, cuyo contenido es el siguiente:

La oferta comprende dos fases perfectamente definidas y relacionadas entre sí, con las siguien

tes particularidades:

FASE 1a

Los accionistas de FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV que lo sean con fecha 21 de Marzo

de 2009, recibirán, a su solicitud, tramitada a través de las Entidades Depositarías de los títulos,

UNA acción de la Compañía, totalmente liberada y libre de gastos, por cada VEINTE acciones de

que sean propietarios en dicho día. El presente comunicado se hace público con la antelación sufi

ciente, al objeto de que los accionistas puedan, si lo desean, ajustar a múltiplos de VEINTE el

número de títulos de su propiedad, adquiriendo en el mercado el número de acciones que pudie

ran precisar a dicho efecto, evitando con ello la existencia de fracciones sobrantes. Los títulos ofer

tados son de carácter ordinario y se hallan admitidos a Cotización Oficial en la Bolsa de Madrid.

FASE 2a

Consiste en una nueva oferta de acciones, de las existentes en autocartera, a la que ÚNICAMEN

TE tendrán acceso, en la proporción de UNA acción liberada por cada CINCO de que sean pro

pietarios, los accionistas que el día 19 de Septiembre de 2009 sean titulares de un número de

acciones "FIPONSA" igual o superior a la cifra de acciones de que fueran propietarios el día 21 de

Marzo de 2009 tras quedar materializada la 1a FASE de la operación precedentemente expuesta.

Quedan excluidos por tanto, de esta 2- FASE los accionistas que no alcanzasen el total numéri

co de títulos exigido según lo establecido en el párrafo anterior.

Al igual que en la 19 FASE los títulos que se adjudicarán a petición de los accionistas son de

carácter Ordinario y admitidos a Cotización Oficial en la Bolsa de Madrid.

El banco agente designado para la adjudicación y registro de dichas acciones ha sido Santander

Investment, S.A., llevando a efecto la primera fase referida, en la que ha procedido a la adjudica

ción en la fecha prevista de 54.756 acciones de la autocartera de Financiera Ponferrada.
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NOTA 23. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

• La información sobre operaciones con partes vinculadas de la sociedad se recoge en los

siguientes cuadros:

Entidad

dominante

Otras

empresas

del grupo

Negocios

conjuntos en

los que la

empresa sea

uno de los

partícipes

Empresas

asociadas

Empresas con

control conjunto

o influencia

significativa

sobre la

empresa

Personal clave

de la dirección

de la empresa o

de la entidad

dominante

Otras partes

vinculadas

Operaciones con partes vinculadas

en el ejercicio 2008

Ventas de activos corrientes, de las cuales:

Beneficios (+) / Pérdidas (-)

Ventas de activos no corrientes, de las cuales:

Beneficios (+) / Pérdidas (-)

Compras de activos corrientes

Compras de activos no corrientes

Prestación de servicios, de la cual:

Beneficios (-i-) / Pérdidas (-)

Recepción de servicios

Contratos de arrertd. Finarte, de los cuales:

Beneficios (+) / Pérdidas (•)

Transí, de invest. y desarrollo, de los cuales:

Beneficios (+) / Pérdidas (•)

Ingresos por intereses cobrados

Ingresos por inter. Deveng.pero no cobrados

Gastos por intereses pagados

Gastos por inter. Deveng. pero no pagados

Gastos consecuencia de deudores incobrables

o de dudoso cobro

Dividendos y otros beneficios distribuidos 129.834,00

Garantías y avales recibidos

Garantías y avales prestados

Remuneraciones e indemnizaciones 3.204.922,41

Aportac. a planes de pens. y seguros de vida

Prestac. a compensar con instrumentos

financieros propios

Saldos con partes vinculadas

en el ejercicio 2008

Entidad

dominante

Otras

empresas

del grupo

Negocios

conjuntos en

los que la

empresa sea

uno de los

partícipes

Empresas

asociadas

Empresas con

control conjunto

o influencia

significativa

sobre la

empresa

Personal clave

de la dirección

de la empresa o

de la entidad

dominante

Otras partes

vinculadas

A) ACTIVO NO CORRIENTE

1. Inversiones financieras a largo plazo

a. Instrumentos de patrimonio

b. Créditos a terceros

c. Valores representativos de deuda

d. Derivados

e. Otros activos financieros

B) ACTIVO CORRIENTE

1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

a. Clientes por ventas y prestación de servicios

a largo plazo

- Correcciones valorativas por clientes de dudoso

cobro a largo plazo

b. Clientes por ventas y prestación de servicios

a corto plazo, de los cuales:

- Correciones valorativas por clientes de dudoso

cobro a corto plazo

c. Deudores varios, de los cuales:

- Correcciones valorativas por otros deudores de

dudoso cobro

d. Personal

e. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

2. Inversiones financieras a corto plazo

a. Instrumentos de patrimonio

b. Créditos de los cuales:

- Correcciones valorativas por créditos de

dudoso cobro
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Saldos con partes vinculadas

en el ejercicio 2008

Entidad

dominante

Otras

empresas

del grupo

Negocios

conjuntos en

los que la

empresa sea

uno de los

partícipes

Empresas

asociadas

Empresas con

control conjunto

o influencia

significativa

sobre la

empresa

Personal clave

de la dirección

de la empresa o

de la entidad

dominante

Otras partes

vinculadas

c. Valores representativos de deuda

d. Derivados

e. Otros activos financieros

C) PASIVO NO CORRIENTE

1. Deudas a largo plazo

a. Obligaciones y otros valores negociables

b. Deudas con entidades de crédito

c. Acreedores por arrendamiento financiero

d. Derivados

e. Otros pasivos financieros

2. Deudas con características especiales a largo plazo

D) PASIVO CORRIENTE

1. Deudas a corto plazo

a. Obligaciones y otros valores negociables

b. Deudas con entidades de crédito

c. Acreedores por arrendamiento financiero

d. Derivados

e. Otros pasivos financieros

2. Deudas con características especiales a corto plazo

3. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

a. Proveedores a largo plazo

b. Proveedores a corto plazo

c. Acreedores varios 3.204.922,41

d. Personal

e. Anticipos de clientes

• Conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales de la Sociedad, los miembros del Consejo

de Administración percibirán una retribución en metálico que no podrá ser superior al 2,5% del

patrimonio social a 31 de diciembre del año anterior, en consecuencia y por acuerdo de dicho

Órgano, la retribución al Consejo en el presente ejercicio ha sido del 2,5% del patrimonio social

del año 2.007 y asciende a la cantidad de 3.204.922.41 euros.

• El importe bruto de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase, en el curso del

ejercicio a los miembros del Órgano de Administración, ha sido de 3.204.922.41 euros en el

2.008, y de 3.624.456,40 euros en el 2.007.

• El Consejo de Administración no disfruta de anticipos o créditos concedidos, avalados o garan

tizados por la Sociedad.

• Durante el presente ejercicio, los miembros del Órgano de Administración no han realizado con
la sociedad ni con sociedades del Grupo operaciones ajenas al tráfico ordinario o en condicio

nes distintas a las de mercado.

• Los importes recibidos por los miembros del órgano de administración de la Sociedad son los siguientes:

Importes recibidos por el personal de alta dirección Ejercicio 2008 Ejercicio 2007

1. Sueldos, dietas y otras remuneraciones 3.204.922,41 3.624.456,40

2. Obligaciones contraídas en materia de pensiones, de las cuales:

a) Obligaciones con miembros antiguos de la alta dirección
b) Obligaciones con miembros actuales de la alta dirección

3. Primas de seguro de vida, de las cuales:

a) Primas pagadas a miembros antiguos de la alta dirección

b) Primas pagadas a miembros actuales de la alta dirección

4. Indemnizaciones por cese

5. Pagos basados en instrumentos de patrimonio

6. Anticipos y créditos concedidos, de los cuales:

a) Importes devueltos

b) Obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía

• En cumplimiento de lo establecido en la Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que se modifica la

Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el Texto Refundido de la Ley de Socie

dades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, con
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el fin de reforzar la transparencia de las Sociedades Anónimas, se detallan las siguientes par

ticipaciones efectivas que los Administradores poseen directa e indirectamente, junto con los

cargos y funciones que ostenta en las mismas al 31 de diciembre de 2008, en sociedades con

el mismo, análogo o complementario genero de actividad que la desarrollada por la sociedad.

Administrador

D. Matias Rodríguez Inciarte

D. Matias Rodríguez Inciarte

D. Matias Rodríguez Inciarte

D. Matias Rodríguez Inciarte

D. Matias Rodríguez Inciarte

D. Matias Rodríguez Inciarte

Razón Social de la

Sociedad en la que

participa

Cueto Calero, Sicav

B Santander

Banesto

Santander Seguros

Compañía Omel

Unión Ctos Inmobil.

Objeto Social de la

Sociedad en la que

participa

IIC

Ent. Financiera

Ent. Financiera

Seguros

Financiera

Porcentaje de

participación

71.61

Cargos o funciones

que ejerce

Vicepresidente 3

Consejero

Consejero

Consejero

Presid. Consejo

Otra información de

realización de

funciones o cargos

por cuenta propia o

ajena

NOTA 24. OTRA INFORMACIÓN

• La distribución por sexos al final del ejercicio del personal de la sociedad, desglosado en un

número suficiente de categorías y niveles es el siguiente:

Distribución del personal de la sociedad al término del ejercicio, por categorías y sexo

Consejeros

Altos directivos (no consejeros)

Resto de personal de dirección

de las empresas

Técnicos y profesionales científicos

e intelectuales y de apoyo

Empleados de tipo administrativo

Comerciales, vendedores y similares

Resto de personal cualificado

Trabajadores no cualificados

Total personal al término del ejercicio

Hombres total

Ejerc. 2008

5

1

2

1

9

Ejerc. 2007

5

1

2

1

9

Mujeres total

Ejerc. 2008 Ejerc. 2007 Ejerc.

5

1

2

1

9

Total

2008 Ejerc. 2007

5

1

2

1

9

Los honorarios percibidos en el ejercicio 2008 por los auditores de cuentas y de las sociedades

pertenecientes al mismo grupo de sociedades a la que perteneciese el auditor, o sociedad con la

que el auditor esté vinculado por propiedad común, gestión o control, por otras sociedades del

grupo a la Sociedad FINANCIERA PONFERRADA, S.A. (SICAV), ascendieron a 5.924,12 euros,

iva incluido, según el siguiente desglose:

Honorarios del auditor en el ejercicio Ejercicio 2008 Ejercicio 2007

Honorarios cargados por auditoría de cuentas (IVA incluido) 5.924,12

Honorarios cargados por otros servicios de verificación

Honorarios cargados por servicios de asesoramiento fiscal

Otros honorarios por servicios prestados

Total 5.924,12

5.456,75

5.456,75

NOTA 25. INFORMACIÓN SEGMENTADA

• Por el tipo de actividad desarrollada por la sociedad no existe distribución de la cifra de nego

cios de la Compañía por categoría de actividades, ni por mercados geográficos.

NOTA 26. ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS CONTABLES

Tal y como se establece en la Disposición Transitoria Cuarta del Real Decreto 1514/2007, por el

que se aprueba el Plan General de Contabilidad, a continuación se refleja el balance y cuenta de

pérdidas y ganancias incluidos en las cuentas anuales del ejercicio anterior que se prepararon

conforme a criterios y principios contables anteriores (Circular 7/1990) y que fueron aprobados por

la Junta General de Accionistas.

57



FINANCIERA PONFERRADA, S. A., S.I.C.A.V.

BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2007

activo

B) INMOVILIZADO

3. Inmovilizaciones Materiales

3.2 Mobiliario, inst. y otros

3.3 Equipos para proceso información

3.5 Amortizaciones

D) ACTIVO CIRCULANTE

6. Deudores

6.3 Administraciones H.P. Impuesto. s/Sociedades

6.5 Otros Deudores

6.5.4 Oíros

7. Cartera de inversiones financieras

7.1 Cartera interior

7.1.3 Acciones

7.1.3.1 Cotizadas

7.1.3.1.1 Bancos

7.1.3.1.2 Otras Instituciones Financieras

7.1.3.1.3 Empresas no financieras

7.1.3.2 No cotizadas

7.1.5 Adquisición temporal de activos

7.2 Cartera Exterior

7.2.2 Otros activos de Renta Fija

7.2.4 Acciones

7.3 Intereses de la Cartera de Inversión

7.3.3 De otros activos Renta Fija extranjera

7.3.4 De adquisición temporal Activos

7.4 Provisión por depreciación val. mobiliarios

8. Acciones propias a corto plazo

8.1 Acciones propias a valor nominal

8.2 Diferencia entre precio costo y nominal

9. Tesorería

9.1 Caja y Bancos

B. Santander Ag. 5101

Caja

Merrtll Lynch

9.2 Cuenta en Depósito Bankinter

TOTAL ACTIVO

SALDO al

31/12/2007

2.297,72

2.297,72

148.389.68

14.715,19

-160.807,15

139.012.382.18

404

389

14

14

107.535

97.911

84.848

84.846

17.062

7.745

60.038

1

13.062

17.856

050,43

100,43

950,00

950,00

288,75

041,86

061,48

841,88

303,86

792,58

745,44

.219,60

.980,38

056.21

17.856.056.21

15.175,13

15

-8.246

24.802

756

24.046

6.270

3.236

247

2

2.986

3.033

175,13

984,45

993,65

150,00

843,65

049.35

526,90

184,58

843,96

498,36

522,45

139.014.679,90
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pQSIVO SALDO al

31/12/2007

A) FONDOS PROPIOS 135.704.350.42

1. Capital 4.470.000.00

1.2 Capital Inicial 2.405.500,00

1.3 Capital Estatutario Emitido 2.064.500,00

3. Prima de emisión 550.136,80

3.1 Diferencias positivas 550.409.14

3.2 Diferencias negativas -272.34

5. Reservas 108.560.908.77

5.1 Reserva Legal 2.956.979,55

5.2 Reserva para acciones 25.356.493,65

Reserva Indisponible Arí.167 S.A 553.500.00

Reserva Art. 79 Ley de S. A 24.802.993,65

5.3 Reserva voluntaria 80.247.435,57

6. Resultados de ejercicios anteriores 7.399.243,20

6.1 Remanente Ejercicios Anteriores 7.399.243.20

7. PERDIDAS Y GANANCIAS (Beneficio o Pérdida) 19.553.480,10

8. Dividendo a cuenta entre los accionistas -4.829.418,45

Prima de Asistencia -156.186.75

Dividendo a cuenta -4.673.231,70

C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 89.306,75

14. Otras provisiones 89.306,75

Provisión para gastos pendientes 17.306.75

Prov. Autoseguro Responsabilidad 72.000,00

E) ACREEDORES A CORTO PLAZO 3.221.022,73

25. Distribuciones a partícipes 1.485.540.00

28. Administraciones Públicas 72.260,80

H.P. Acreedora Retenciones Practicadas 69.470,94

Organismos de la S. Social 2.789,86

29. Otros acreedores 1.663.221.93

29.3 Otros 1.663.221.93

TOTAL PASIVO 139.014.679,90

OTRAS CUENTAS DE ORDEN

1 Revalorización de valores 17.295.539,63

1.1 Plusvalías latentes en cartera 17.470.242.05

1.2 Efecto impositivo sobre Plusvalías latentes -174.702.42

2 Capital nominal no suscrito 5.148.000.00

3 Depósito de valores 16.706.536.84

TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN 39.150.076.47



FINANCIERA PONFERRADA, S. A., S.I.C.A.V.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ejercicio 2007

debe saldo ai
31/12/2007

A) GASTOS 12.174.345,85

1 Gastos de Personal 3.774.009.64

1.1 Sueldos y asimilados 3.746.251.48

Sueldos 121.795.08

Retribución Consejo 3.624.456,40

1.2 Cargas sociales 27.758,16

1.2.1 Cargas sociales 27.758,16

2 Dotación para amortizaciones de inmovilizado 808.80

2.3 Amortización del inmovilizado Material 808,80

3 Variación de las provisiones -3.446,00

3.4 Exceso y aplicación de Provisión Operaciones Tráfico -3.446,00

4 Otros gastos de explotación 358.096,52

4.1 Servicios exteriores 308.096,52

4.1.1 Servicios profesionales Auditoria 5.456,75

4.1.5 Otros servicios 302.639,77

4.3 Otros gastos de gestión corriente 50.000,00

4.3.2 Comisión Entidad Depositaría 50.000.00

5 Gastos financieros 6.280.165,12

5.3 Variación de las provisiones inversiones financieras 6.163.817,88

5.3.1 Dotación a la provisión para valores mobiliarios 38.701.807,32

5.3.1.2 De valores de renta 38.701.807,32

5.3.2 Exceso y aplicación provisión para valores mobiliarios -32.537.989,44

5.3.2.2 De valores de renta Exceso y apli. prov. val. mob -32.537.989,44

5.4 Diferencias negativas cambio 116.347.24

6 Pérdidas en venta y amortización de activos financieros 1.567.201,87

6.1 Por venta y amortiz. de activos de cartera interior 17.642.20

6.1.4 De acciones 17.369,86

6.1.4.1 De instituciones financieras 1.918.46

6.1.4.2 De empresas no financieras 15.451.40

6.2 Por venta y amortización de activos de cartera exterior 1.549.832,01

6.2.1 De títulos de renta fija exterior 29.063.12

6.2.2 De títulos de renta variable exterior 1.520.768,89

II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 23.878.262,51

III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 19.748.793,55

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 2.196.45

V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 19.750.990.00

8 Impuesto sobre sociedades 197.509,90

VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) 19.553.480,10
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haber

B) INGRESOS

I. PERDIDAS DE EXPLOTACIÓN

2 Ingresos financieros

2.1 Dividendos

2.1.1 De acciones de la cartera exterior

2.1.2 De acciones de la cartera interior

Dividendos Cartera interior

Primas Asistencia a Juntas

2.2 Intereses

2.2.1 De inversiones en renta fija

2.2.1.3 De otros Activos de Renta Fija

2.2.1.4 De adquisición temporal de Activos

2.2.2 Intereses Bancarios

Bankinter

B- Santander Ag. 1

Merrill Lynch

2.2.3 Otros intereses

2.2.3.2 Otros intereses Comercialización Valores.

2.3 Diferencias positivas cambio

3 Beneficio en venta y amortiz. de activos financieros

3.1 Por venía y amortiz. de activos de cartera interior

3.1.4 De acciones

3.1.4.1 De instituciones financieras

3.1.4.2 De empresas no financieras

3.1.6 Por operaciones con acciones propias

3.2 Por venta y amortiz. de activos de cartera exterior

3.2.2 De títulos de renta variable exterior

4 Resultados extraordinarios

4.1.2 Ingresos extraordinarios

SALDO al

31/12/2007

31.727.825,95

4.129.468,96

4.472.239.48

3.351.027.87

333.606,91

3.017.420.96

2.988.000.96

29.420.00

1.106.942,59

617.493,18

11.033.56

606.459.62

310.413,26

213.068,34

29.124,62

68.220,30

179.036,15

179.036,15

14.269,02

27.253.390,02

23.889.709.41

23.889.709,41

2.379.752,73

21.509.956,68

3.363.680,61

3.363.680.61

2.196.45

2.196.45

patrimonio

Capital

Prima de emisión

Reservas

Resultados de ejercicios anteriores

PERDIDAS Y GANANCIAS (Beneficio o Pérdida)

Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio

Plusvalías latentes en cartera

Efecto impositivo sobre plusvalías

Acciones propias a corto plazo

VALOR LIQUIDATIVO

SALDO al

31/12/2007

4.470.000,00

550.136,80

108.560.908,77

7.399.243,20

19.553.480,10

-4.829.418.45

17.470.242.05

-174.702,42

-24.802.993,65

128.196.896,40

103,555795
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Las cuentas anuales de la Sociedad del ejercicio 2008 han sido las primeras elaboradas de acuer

do con el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de

noviembre. Esta normativa supone, con respecto a las cuentas anuales de la Sociedad del ejer

cicio anterior:

• Cambios en las políticas contables, criterios de valoración y forma de presentación de los esta

dos financieros que forman parte de las cuentas anuales.

• Un incremento significativo en la información facilitada en la memoria de las cuentas anuales.

• Las principales variaciones que se han originado en el patrimonio atribuido a partícipes o accio

nistas derivado de la transición a los nuevos criterios contables, que se han registrado en el epí

grafe "Patrimonio atribuido a partícipes o accionistas - Fondos reembolsares atribuidos a par

tícipes o accionistas - Reservas" del balance de situación (véase Nota 9) y que se ven

reflejadas en el estado de cambios del patrimonio neto incorporado en la presente memoria.

• Activos intangibles (gastos de constitución y primer establecimiento) e ingresos a distribuir en

varios ejercicios, netos de su efecto impositivo que, en aplicación de la Circular 3/2008, no pue

den ser considerados, en su caso, como activos o pasivos en el balance de situación de la

Sociedad. Los saldos representativos de dichos conceptos, netos de su efecto impositivo, han

sido saneados, en su caso, con cargo (o abono) al epígrafe "Patrimonio atribuido a partícipes o

accionistas - Fondos reembolsares atribuidos a partícipes o accionistas - Reservas" del balan

ce de situación al 31 de diciembre de 2.008.

• Las plusvalías latentes existentes al 31 de diciembre de 2008, se presentan, incrementando el

saldo de la "Cartera de inversiones financieras" por importe de euros, con abono al epígrafe

"Patrimonio atribuido a partícipes o accionistas - Fondos reembolsares atribuidos a partícipes

o accionistas - Reservas" del balance de situación de la Sociedad al 31 de diciembre de 2008,

netas del efecto impositivo que se ha registrado en el epígrafe "Acreedores" del pasivo del

balance de situación.

• Eliminación, en su caso, del lucro cesante, existente hasta 31 de diciembre de 2008 según la

Circular 7/1990.

Asimismo, como consecuencia de la entrada en vigor de la Circular 3/2008, se han producido

cambios con la nueva forma de presentación de los estados financieros, por lo que el saldo de

las acciones propias de la Sociedad al 31 de diciembre de 2008 se registra minorando el saldo

del "Patrimonio atribuido a partícipes o accionistas" y no en el activo del balance de situación.

Por tanto, como consecuencia de la aplicación de la Circular 3/2008, de la Comisión Nacional del

Mercado de Valores sobre normas contables, cuentas anuales y estados de información reserva

da de las Instituciones de Inversión Colectiva, el saldo del patrimonio atribuido a partícipes o

accionistas de la Sociedad al 31 de diciembre de 2008 (véase Nota 9) no ha variado significati

vamente respecto al saldo del patrimonio de la Sociedad que habría existido a dicha fecha calcu

lado conforme a lo establecido en la Circular 7/1990, de la Comisión Nacional del Mercado de

Valores, vigente en la formulación de las cuentas anuales de la Sociedad en el ejercicio 2007.
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En el curso del ejercicio que examinamos, y dadas sus peculiares características, "FIPONSA"

hubo de poner de manifiesto sus singulares aptitudes para hacer frente a momentos difíciles y

complicados como los que caracterizaron al año 2008, que pasará a la historia en el marco eco

nómico-financiero como uno de los más complejos desde el crash de 1929.

Los mercados bursátiles mundiales -campo en el que preferentemente desarrolla su actividad

nuestra Compañía- perdieron desde 2007 más de 30 billones de dólares de capitalización, cifra

que supera el P.I.B. de EE.UU. y Europa juntos, alcanzando la volatilidad niveles históricos y

poniendo a prueba los fundamentos y valores de la economía de mercado, la confianza, solven

cia y credibilidad del sistema financiero hasta situar en posiciones extremas a importantes insti

tuciones financieras internacionales.

La pérdida de riqueza financiera ha sido enorme en los 56 países con mercados de valores en

los que cotizan más de 46.000 empresas que sirven de referencia básica a sus respectivas eco

nomías.

Una caída tal, en las expectativas bursátiles, solo se había registrado dos veces en la historia: con

la gran depresión en 1931 y en 1974 por la crisis del petróleo.

Al cierre del ejercicio puede apreciarse como los beneficios del conjunto de Compañías cotizadas

se reducen de manera considerable, pero por efecto de la caída de las cotizaciones, los dividen

dos satisfechos por las empresas se han convertido en una parte importante de la rentabilidad

esperada por los inversores en acciones.

La presente crisis ha modificado las líneas y atributos de nuestra actividad, imponiendo a FINAN

CIERA PONFERRADA en su operativa la necesidad de buscar nuevos criterios de estabilidad,

seguridad, responsabilidad, así como un mayor control de los riesgos.
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VALORES

Ejercicio

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005(11)

2006

2007

2008

1]

2

3
4

5

5 MAS SIGNIFICATIVOS

Capital

Social

1.202,02

1.202,02

1.454,45

1.745,34

1.923,24

2.163,64

2.163,64

2.163,64

2.163,64

2.163,64

1.923,24

1.923,24

1.923,24

1.923,24

1.833,09

1.742,94

1.700,86

1.622,73

1.562,63

1.502,53

2.253,80

2.464,15

2.464,15

4.928,30

4.928,30

4.928,30

3.942,64

2.956,98

2.464,15

13.530,00

(7) 10.516,50

7.790,00

4.674,00

(10) 4.470,00

4.470,00

4.470,00

4.470,00

4.470,00

4.470,00

Valor

liquidativo

3.300,90

4.461,48

5.899,72

6.105,71

6.301,08

6.657,23

5.392,27

3.898,01

3.697,14

3.530,21

4.392,19

5.447,84

5.732,37

7.858,97

11.640,04

14.905,92

24.461,80

25.387,60

32.082,43

37.506,13

34.134,17

41.035,74

41.517,38

52.743,75

52.356,89

57.968,73

71.843,19

87.247,86

105.487,49

108.442,26

107.226,94

105.596,36

92.360,47

101.139,27

115.214,81

121.594,82

144.978,26

128.196,89

75.936,96

TOTALES

DE FIPONSA DESDE 1970 A 2008 (

Beneficio

neto

1.149,12

561,45

635,81

953,62

1.321,52

648,91

345,42

319,94

473,09

444,51

697,75

1.002,00

1.092,94

1.579,44

1.899,35

1.735,30

8.400,87

5.186,72

7.246,56

4.909,43

2.607,88

5.002,56

2.943,84

6.684,23

5.925,40

5.105,99

8.645,69

7.639,39

11.027,92

10.363,24

14.831,54

7.421,06

952,27

13.487,55

12.781,02

12.697,04

26.908,14

19.553,48

-24.064,14

Dividendos distribuidos

Importe

-

72,12

101,81

127,99

148,52

173,09

190,40

173,09

194,73

208,27

211,56

250,02

269,25

288,49

296,38

362,87

400,86

404,71

486,93

901,52

1.361,68

1.365,57

813,17

820,07

1.702,93

2.154,23

1.763,98

2.249,80

2.426,69

2.028,30

725,24

756,92

514,12

2.776,00

3.122,75

5.917,06

3.788,33

4.829,42

2.743,73

47.122,60

Devolución Prima de Emisión a razón de 0,45 euros/título
Devolución Prima de Emisión a razón de 0,44 euros/título
Reducción de Capital con devolución de aportaciones 0,60 euros/título
Reducción de Capital con devolución de aportaciones 0,30 euros/título
Reducción de Capital con devolución de aportaciones 0,75 euros/título

% Beneficio

pagado

PAY-OUT

-

12,85

16,01

13,42

11,24

26,67

55,12

54,10

41,16

46,85

30,32

24,95

24,64

18,27

15,60

20,91

4,77

7,80

6,72

18,36

52,21

27,30

27,62

12,27

28,74

42,19

20,40

29,45

22,00

19,57

4,89

10,20

53,99

20,58

24,43

46,60

56,30

24,70

en miles de euros)

Entregas

patrimoniales

(1) 738,00

(2) 721,60

(3) 984,00

(3) 984,00

(4) 492,00

(5)1.230,00

(6) 2.337,00

(8)2.726,50

(9)3.116,00

(12)11.361,16

24.690,26

Total

percibido

por los

accionistas

-

72,12

101,81

127,99

148,52

173,09

190,40

173,09

194,73

208,27

211,56

250,02

269,25

288,49

296,38

362,87

400,86

404,71

486,93

901,52

1.361,68

1.365,57

813,17

1.558,07

2.424,53

2.154,23

2.747,98

3.233,80

2.918,69

3.258,30

3.062,24

3.483,42

3.630,12

2.776,00

3.122,75

5.917,06

15.149,49

4.829,42

2.743,73

71.812,86

16) Reducción de Capital con devolución de aportaciones 1,50 euros/título
7) Incluye la amortización, con cargo a Reservas de ubre disposición de 82.000 acciones propias en autocartera con la corres

pondiente reducción de Capital en 0,55 millones de euros.
(8) Reducción de Capital con devolución de aportaciones 1,75 euros/título
(9) Reducción de Capital con devolución de aportaciones 2,00 euros/título
(10) Incluye la amortización, con cargo a Reservas de libre disposición de 68.000 acciones propias en autocartera con la corres

pondiente reducción de Capital en 204.000 euros
(11) Transformación en SICAV, por imperativo legal y acuerdo de la Junta General de accionistas celebrada el 31 de mayo de 2005.
(12) Entrega de UNA acción liberada de autocartera por cada DIEZ
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PERSPECTIVAS.

En línea con la tradicional política seguida por la Compañía, el Consejo de Administración de

FIPONSA, ha persistido en orientar la actividad de la Empresa hacia la generación de valor para

el accionista, tratando siempre de hacerle llegar una parte importante del mismo, vía dividendos

activos, primas de asistencia a Juntas Generales, entrega de acciones totalmente liberadas, etc.,

con el fin de fidelizar al máximo a nuestros accionistas, atrayendo nuevas inversiones, que

encuentren en nuestras acciones una fórmula de colocación de sus disponibilidades de carácter

estable y expectativas de futuro.

En estos momentos en que el mercado financiero se halla inmerso en una gran crisis sistémica y

global, en que los mercados, crediticios, monetarios y de valores e instrumentos financieros, regu

lados o no, se encuentran sometidos a tensiones de liquidez y valoración de una magnitud sin

precedentes y cuyo alcance es difícilmente previsible y evaluable, se ha generado una gran incer-

tidumbre y desconfianza, respecto a una economía mundial plenamente inmersa en un proceso

de desaceleración muy acusado ya a lo largo de 2008.

En ocasiones como la presente es cuando las empresas con gran contenido y perspectivas de

futuro, deben dar la medida de sus posibilidades y en esta tarea se halla nuestra Compañía.

Mantenemos plena confianza en las directrices seguidas y esperamos recuperar la línea crecien

te de nuestros resultados.

DILIGENCIA, que levanta el Secretario del Consejo de Administración, para dejar constancia de

que tras la aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, en la sesión de veintisie

te de marzo de dos mil nueve, todos los miembros del Consejo de Administración, han procedido

a suscribir las mismas.

De lo que doy fe.

Madrid, a veintisiete de marzo de dos mil nueve.

El Secretario del Consejo

MIGUEL LADRÓN DE CEGAMA CHAMORRO
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